
Quinto Domingo de Adviento 
27 de Diciembre de 2015 

Mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos. 

— Lucas 2:30-31                      
 

                                                                             INTENCIONES DE LA MISA 
 
 
 

              Sábado, 26 de Diciembre 

      8:00am - †Ann & Charles Urwin 

      5:00pm - † Louis Scaramuzzi 

      7:30pm -  † Intenciones Comunitarias 

 

                                                                            Domingo, 27 de Diciembre 
                                                8:30am -  Special Intention for Betty Jobe & For Albert Sevorwell’s Health 
 

 

                                                10:00am - † Dolores Elizabeth Zukowski 

 

                                                11:30am - † Liliana Marcela & Jenny Lizette Lopez 

                                      1:30pm - † Intenciones Comunitarias 

 
 

                                                 6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                       
 

       Nuestra esperanza gloriosa 

 

 “Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya 
sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.” ¡Esta es una 
declaración de fe increíble! 

 “Ahora somos hijos de Dios…” ¿Somos? Sí y no. Sí, debido a nuestro bautismo hemos sido 
adoptados por Dios como hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas al único hijo de Dios, Jesús. Esto es si 
mismo notable. Dios, nuestro Creador, nos ve como sus propios hijos/hijas. Dios, el padre/madre ideal, nos ama 
con un amor que es incondicional, total, y siempre fiel. El amor de Dios para cada uno de nosotros es irrevocable. 
El problema es que no estamos siempre cómodos  con la idea que somos hijos/hijas de Dios. Queremos creer 
que somos adultos independientes; las personas que no necesitan el consejo, la sabiduría y la orientación de un 
padre/una madre. Como resultado, algunas veces decidimos seguir un camino que no es fiel al camino que Dios 
nos ha mostrado nos conducirá a una relación más profunda en Dios ahora y la plenitud de vida con Dios después 
de nuestra muerte. Pecamos. Decidimos seguir nuestro propio camino en lugar del camino que fortalecerá 
nuestra relación con Dios y asegura nuestra salvación. La temporada de Navidad es un buen tiempo para buscar 
la gracia de vivir como hijos/hijas verdaderos de Dios. 

 “Vamos a ser semejantes a Dios, porque lo veremos tal cual es.” ¡Increíble! Si abrazamos nuestra 
identidad como hijos/hijas de Dios y aceptamos la sabiduría, el consejo y la orientación de Dios entonces nuestra 
muerte será nuestro paso a la presencia de Dios. Allí vamos a ser semejantes a Dios porque veremos a Dios cara 
a cara. ¡Piense en esto! Nuestra esperanza es que un día seremos abrazados por nuestro padre/nuestra madre 
amoroso y contemplaremos la cara de Dios como el amor radiante de Dios nos rodea. Tal vez, esta esperanza es 
tan extraordinaria que no podemos abrazarla completamente. Parece demasiado para entender o aceptar. Pero, 
¡es un gran privilegio y bendición que tenemos esta esperanza! Es esta esperanza que debe animarnos a abrazar 
nuestra identidad como hijos/hijas de Dios. 
 ¡En esta temporada de Navidad, abrace su identidad y viva en la gran esperanza que es nuestra! 

                                                                                           Padre Marcos Hallinan, S.J 
 

 
 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

†   El Pan y El Vino                                             
                                               
 

† Ann Urwin  Offered by: Family Vela Conmemorativa                                 

                                              Ofrecida por : Yolanda y Mary 

† Charles Urwin Vela Conmemorativa                      
                                              Ofrecida por : Yolanda y Mary 
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LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcstmary.org).   

HOY:  La Sagrada Familia 

 
1 Samuel 1:20-22. 24-28 
I Juan 3:1-2. 21-24 
Lucas 2:41-52 
 

El próximo:  La Epifanía del  
Señor 

Isaías 60:1-6 
Efesios 3:2-3, 5-6 
Mateo 2:1-12 

 

El NUEVO AÑO – SOLEMNIDAD de SANTA MARÍA, MADRE de DIOS – El jueves, 31 de diciembre, habrá una Misa a 

las 7:30 p.m. en español. El viernes, 1 de enero, habrá una Misa sólo en ingles a las 10:00 a.m. La rectoría va a 

cerrar a las 1 p.m. el jueves, la víspera del Año Nuevo. La rectoría estará cerrada el viernes, 1 de enero.  
 

La PROXÍMA REUNIÓN de Los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – La próxima reunión de los líderes de nuestras 

grupos será el lunes 18 de enero a las 7 p.m. ¡Gracias! 
 

REGALOS por NUESTROS JOVENES – Habrá una distribución de regalos por nuestros jóvenes menos de 15 años de 

edad el próximo domingo, 3 de enero, a las 3 p.m. en el gimnasio de nuestra escuela de Monte Carmelo. En este día 

celebramos la Fiesta de la Epifanía del Señor, el día de los tres reyes.  
 

GUARDE la FECHA – RETIRO IGNACIANO – El sábado, 23 de enero, vamos a tener otro retiro Ignaciano en la sala 

de reuniones de las 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en la tarde. Comience el año nuevo con un compromiso renovado a su fe.  
 

La RIFA de NAVIDAD: ¡Gracias por su apoyo de nuestra rifa de Navidad! ¡Ganamos casi $1300! Los ganadores 

fueron: Viella Clardy – ganador de la canasta de comida; Rosa Gutierrez –ganador de la canasta de licor; Rosalia 
Paterson – ganador de la canasta de vino. 
 

UNA BECA para LOS ESTUDIANTES en su ÚLTIMO AÑO de ESCUELA SECUNDARIA – El programa de Venerable 

Pierre Tousaint ofrece una beca de $2,000.00 a los estudiantes que están graduando de una escuela secundaria en la 
Arquidiócesis de Nueva York – pública, privada, o religiosa – para que ellos puedan asistir a un colegio, universidad o 
una escuela técnica. Hay requisitos académicos y de servicio. La beca puede ser renovada por tres años si el 
estudiante satisface los requisitos. Información está disponible en la entrada de iglesia o llame nuestro párroco, Padre 
Marcos. La fecha límite es el 19 de febrero.  
 

UN PESEBRE MUY ESPECIAL en La CATEDRAL de SAN PATRICIO – Hay un pesebre en la Catedral de San Patricio 

en Manhattan (5th Avenue y 51st Street) que es de la región de Basilicata de Italia. Este pesebre hermoso, hecho a 
mano, tiene muchos detalles y casi 70 figuras. Este pesebre permanecerá durante la temporada de Navidad.  
 

ORACIÓN a la SAGRADA FAMILIA: Sagrada Familia de Nazaret, comunión de amor de Jesús, María y José, modelo e 

ideal de toda familia cristiana, a ti confiamos nuestras familias. 
Haz de cada familia un santuario en el que se acoja y se respete la vida: una comunidad de amor abierta a la fe y a la 

esperanza, un hogar en el que reinen la comprensión, la solidaridad; y en el que se viva la alegría de la reconciliación 
y de la paz. 
Concédenos que todas nuestras familias tengan una vivienda digna en la que nunca falten el pan suficiente y lo 
necesario para una vida verdaderamente humana. 
Abre el corazón de nuestros hogares a la oración, a la acogida de la Palabra de Dios y al testimonio cristiano; que 
cada una de nuestras familias sea una auténtica Iglesia doméstica en la que se viva y se anuncie el Evangelio de 

Jesucristo.  Amén 
 

DEl MENSAJE de PAPA FRANCISCO PARA EL DÍA MUNDIAL de la PAZ 2016:   La misericordia es el corazón de Dios. 

Por ello debe ser también el corazón de todos los que se reconocen miembros de la única gran familia de sus hijos; un 
corazón que bate fuerte allí donde la dignidad humana —reflejo del rostro de Dios en sus creaturas— esté en juego. 
Jesús nos advierte: el amor a los demás —los extranjeros, los enfermos, los encarcelados, los que no tienen hogar, 
incluso los enemigos— es la medida con la que Dios juzgará nuestras acciones. De esto depende nuestro destino 

eterno. No es de extrañar que el apóstol Pablo invite a los cristianos de Roma a alegrarse con los que se alegran y a 
llorar con los que lloran (cf. Rm 12,15), o que aconseje a los de Corinto organizar colectas como signo de solidaridad 
con los miembros de la Iglesia que sufren (cf. 1 Co 16,2-3). Y san Juan escribe: «Si uno tiene bienes del mundo y, 
viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios?» (1 Jn 3,17). 
 

 LA COLECTA:  20 de diciembre: $3495.  ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!  
___________________________________________________________________________________________ 

La Sagrada familia es el modelo de virtudes de todas las familias  

A veces un sencillo cambio en el orden de las palabras nos ilumina un aspecto de las cosas que no habíamos visto. Hoy 

celebramos a una familia "sagrada", y, desde luego, lo primero que preguntamos es: "¿que no eran sagradas todas las 

familias?", a lo cual Dios nos respondería prontamente: "¡Por supuesto! Tal es mi designio, tal es mi deseo, tal es mi plan 

para el mundo". La familia es sagrada porque nace de Dios. Es anterior al Estado y a sus leyes, y por supuesto, va primero 

que los acuerdos entre los mismo Estados o las conveniencias de las empresas o asociaciones humanas. De Dios viene 

toda paternidad, nos enseña Pablo (Ef 3,15). Dar origen a la vida humana es asemejarse demasiado a Dios, y por ello es 

preciso que la paz, la bondad y la sabiduría de Dios abunden allí donde ya se hizo presente su magnífico poder. 

 

  


